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3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto y varios criterios 

de adjudicación.
b) Fecha de firma del contrato: 7.3.2011.
c) Contratista: Construcciones Glesa.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 381.555,01 euros, IVA In-

cluido.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adaptación de ele-

mentos de reducción de reducción de velocidad de la red 
autonómica de carreteras de la provincia de Sevilla. Orden 
FOM/3053/2008. Expediente: C-SE7035/CEJ0.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 220, de fecha 11.11.2010.
2. Presupuesto de Licitación: 2.254.261,70 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto y varios criterios 

de adjudicación.
b) Fecha de firma del contrato: 30.3.2011.
c) Contratista: Detea, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.610.669,99 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 6 de abril de 2011.- El Director de la Asesoría
Jurídica, Jesús Jiménez López. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo 
de Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Secc. Gestión Económica.
c) Número de expediente: CMA. 02/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Limpieza en el Centro de FPO de Algeciras».
c) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional 

Ocupacional de Algeciras.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

91.712,79 € (noventa y un mil setecientos doce euros con se-
tenta y nueve céntimos), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Adjudicatario: Servicios Semat, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil novecientos 

ocho euros con ochenta céntimos (85.908,80 €), IVA excluido.

Cádiz, 4 de abril de 2011.- El Director, Juan M. Bouza 
Mera. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación para las 
contrataciones que se citan. (PD. 1168/2011).

1. Entidad adjudicadora de los contratos.
a) Delegación Provincial en Huelva de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
d) Número de expediente: 21-01/CAE-11, 21-02/CAE-11, 

21-03/CAE-11.
2. Objeto de los contratos.

21-01/CAE-11
a) Descripción del contrato: Contrato Administrativo Espe-

cial de explotación del servicio de bar-cafetería del Centro de 
Día de Mayores «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 2 años desde la firma del contrato.

21-02/CAE-11
a) Descripción del contrato: Contrato Administrativo Espe-

cial de explotación del servicio de bar-cafetería del Centro de 
Día de Mayores de Lepe (Huelva).

b) Plazo de ejecución: 2 años desde la firma del contrato.

21-03/CAE-10
a) Descripción del contrato: Contrato Administrativo Espe-

cial de explotación del servicio de peluquería del Centro Resi-
dencial para Personas Mayores «La Orden».

c) Plazo de ejecución: 2 años desde la firma del contrato.

3. Tramitación de los contratos.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del valor del canon anual.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Huelva de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Pasaje La Botica, 7-13.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono y fax: 959 526 130/959 526 212.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

6. Requisitos de los licitadores.
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de 
la presente publicación; si dicho día fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará a las 14,00 horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, sita en calle Alcalde Mora Claros, 4-6, C.P. 
21001, Huelva.
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Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y anunciarán 
al órgano contratante la remisión de la oferta mediante tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo 
de presentación.

d) Plazo durante el que el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de sobres.

8. No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial en Huelva de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Calle Alcalde Mora Claros, 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones eco-

nómicas se realizará el día hábil que determine la Mesa de 
Contratación constituida al efecto, comunicándolo con una an-
telación mínima de 48 horas a los licitadores.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta de las personas adju-
dicatarias, proporcionalmente al importe de adjudicación res-
pecto del importe total de todas las adjudicaciones.

Huelva, 1 de abril de 2011.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 1182/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: VIG-01/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en el CVO 

(Sevilla Este), dependiente de la Delegación Provincial en Sevi-
lla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En el Centro de Valoración y Orien-

tación, sito en calle Japón, 37 (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 83.656,24 € (ochenta 

y tres mil seiscientos cincuenta y seis euros con veinticuatro 
céntimos).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2. Sevilla, 41005.
c) Teléfono: 955 929 608. Telefax: 955 929 586.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Tres días antes del plazo de entrega de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo -, Subgrupo -, Categoría -.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta 
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del 

29 de abril de 2011.
b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Domicilio: C/ Federico García Lorca, 3. Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2. Sevilla, 41005, 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: El 10 de mayo de 2011. 
d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de abril de 2011.- El Delegado, Manuel A. Gálvez
Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2011, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
administrativo especial. (PD. 1183/2011).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 2011/7.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: Servicio gestión integral del sistema de reserva 

y venta de entradas para el Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Contraprestación económica: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
5. Garantía provisional: 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP) 958 027 950.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2011
b) Documentos a presentar: Los especificados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.


